CURRICULUM VITAE

DRA. VANESA MAURI VÁZQUEZ
Trayectoria profesional y formación
•

Médico de Top Doctors Barcelona (2017-2018)

•

Médico especialista Senior en CAPSBE, Cap Les Corts (Hospital Clínic) (2006-actualidad)

•

Médico especialista en Centro Médico Teknon IMS (Internal Medicine Services): Antiaging, Nutrición y
Fitoterapia (Junio 2014 - actualidad)

•

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del 2006. Programa de formación de Médico Interno
Residente (MIR) en Hospital Mútua de Terrassa y Cap Sant Cugat (2003-2006)

•

Miembro del Grup Clínic de Medicina Tropical del AISBE , Hospital Cínic (Area Integral Salud Barcelona
Esquerra) desde su creación (2011- actualidad)

•

Médico responsable del centro de día NOSTASOL (2011-2012)

•

Médico Homeópata en centro RAP (Reeducación Abdomino Pelviana) (2007-2008)

•

Prescripción de ejercicio físico en la salud y la enfermedad: rol en el envejecimiento, SEMAL (Junio 2014)

•

Master: Curso de terapéutica homeopática para médicos por CEDH (2003-2006)

•

Formación educativa completa en Lycée Français de Barcelone (1980-1995)
Docencia

•

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Tutora de Médicos Internos Residentes (MIR) de
la formación de la especialidad de Medicina Familiar y comunitaria (junio 2019-actualidad)

•

Tutora de atención primaria del programa docente de MFyC Medicina Familiar y Comunitaria) en 6º de
medicina UB de la Unidad Docente Hospital Clínico-Maternidad de Barcelona (2008-actualidad)
Investigación

•

Miembro del Grupo Transversal de Investigación en Atención Primaria, grupo asociado al Instituto de
Investigación Biomédica August Pi i Sunyer (IDBAPS)

•

Más de 8 años como investigador principal y colaborador en ensayos clínicos con fármacos, en el campo del
riesgo cardiovascular, estudios sobre la hipertensión arterial, la diabetes , la dislipemia y la EPOC

•

Colaboradora en proyectos de investigación de financiación pública (FIS, becas de sociedades científicas)
Publicaciones y entrevistas

•

Autor de más de 20 comunicaciones a congresos y publicaciones en revistas científicas de ámbito nacional

•

Consells sobre trastorns depresius a la revista de l’Hospital Clínic: Món Clínic. Junio 2008

•

Presentación Centre Cívic de les Corts: Estrés, ansietat i depressió en pacients amb fibromiàlgia. Oct 2008

•

Revista española de Cardiología, autora colaboradora del artículo: Validez y aplicabilidad de un nuevo
método de registro para la hipertensión arterial. Septiembre 2014

•

Entrevisa en el Periódico, suplemento Mes salud: Mareo en los viajes. Julio 2014

•

Ponencia en Skin Genomic Center : Detoxificación y dietas post vacacionales. Octubre 2015

•

Ponencia y miembro de la mesa redonda en el Fútbol Club Barcelona, “és esport i és femení”. Marzo 2018

•

Diario el Periódico: El Doctor Google confunde a la gente. Septiembre 2018

•

Presentación de datos y parámetros para realizar un estudio de producto con propiedades antiaging para
Igen Biolab. Octubre 2018

